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Presentación

El presente informe es iniciativa de las y los  coordinadores del Grupo de Trabajo 02 
– Distribución del  Valor (WG02) del Foro Mundial Bananero en  acuerdo al acta de 
junio 2010 en París, Francia.El objetivo de referencia para el estudio es:

“A partir  de  una conceptualización  básica de salario  digno,  se analizan  algunas  
propuestas  de salario  desarrolladas en la producción bananera latinoamericana,  
para sistematizar  o  proponer una ruta de abordaje o metodología sobre salario  
digno en la producción bananera latinoamericana”. 

La preocupación surge por un debate ya iniciado en el Foro Mundial Bananero, en 
su primer evento internacional realizado en la sede de la FAO en Roma, Italia, en 
diciembre del 2009. En este evento se  estableció  continuar el  trabajo del  Foro 
mediante  Grupos de Trabajo permanentes, sobre las temáticas más importantes del  
mundo bananero. 

El grupo de Trabajo Distribución del Valor, identificado como WG02  ,  se forma para 
analizar  lo  referente  a  las  relaciones  productivas  y  comerciales  del  mercado 
bananero internacional.  Este grupo de trabajo – al igual que otros -   son multi-
actores  (empresas  comercializadoras,  productores,  sindicatos,  certificadoras, 
comercio justo, ONGs, minoristas, etc.).  

Uno de los eslabones del la cadena de valor en agenda, son los costos de la fuerza 
de  trabajo  del  sector  productivo  y  la  problemática   que  encierra  en  diferentes 
campos.  El tema salarial es importante en la cadena de valor, porque es una de las 
formas en como  se distribuye la riqueza para quienes laboran en la producción de la  
fruta.   En este campo para  este grupo (WG02), la meta  es buscar  establecer un 
“Salario Digno”.

El  salario  digno  es  un  término  referente  a  cuanto  debe  recibir  un  trabajador  o 
trabajadora, para vivir   dignamente o meritoriamente  y recibirlo en justa medida 
frente a lo que la riqueza del banano genera. 

El trabajo fue encomendado a Víctor Hugo Quesada Arce, sociólogo costarricense 
de la  organización no gubernamental ASEPROLA, con sede en San José, Costa 
Rica y participante del Foro Mundial Bananero, a realizarlo entre agosto a octubre 
del 2010

El producto final solicitado es de una propuesta metodológica  sobre Salario Digno 
en la producción bananera Latinoamericana, el cual incluye un posible ensayo o plan 
piloto para  dos países (Ecuador y Costa Rica).  

Este  informe  se basa en tres capítulos centrales:

1º. Procedimiento metodológico de estudio
2º. Definición del problema
3º. Metodología a proponer
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El primero  explica  cómo se fue construyendo la propuesta  y que elementos fueron 
desechados y que otros fueron tomando fuerza en el transcurso del trabajo. 

El segundo  define el problema salarial y las bases que  sustentará la propuesta  
metodológica.  El  trabajo se basa en los salarios mínimos de la agroindustria de los  
países productores de banano en Latinoamérica, no propiamente en los salarios del  
sector bananero,  por una dificultad, para encortar  en corto  tiempo datos creíbles 
sobre salarios en el sector bananero propiamente. Pero en esta parte investigativa, 
se dio hipótesis de trabajo para sustentar una propuesta metodológica, que a su vez 
tendrá que sustentarse en un diagnóstico salarial propio del sector bananero. 

El   tercer  capítulo  es una propuesta  metodológica,  componente del  informe que 
hace un  acercamiento a la forma de abordar el tema de “un salario digno en la  
producción bananera latinoamericana”.
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1º PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DEL ESTUDIO

1.2 Objetivo de concertar un salario digno

El objetivo del grupo coordinador de Cadena del Valor del Foro Mundial Bananero  - 
(WG02) de FMB en el tema de salario digno, es buscar una metodología en común e 
innovadora en la producción latinoamericana.(acta de reunión junio 2010)

Efectivamente en este punto se tranza el  mayor de los retos del  estudio: ¿Cómo 
darle universalidad a la propuesta? Cómo hacerla posible en un sector tan amplio. 

El  sector  productivo  bananero  latinoamericano  es  vasto  en  categorías  de 
productores:  hay  pequeños,  medianos,  grandes  de  acuerdo  a  su  extensión  en 
hectáreas  definidas  en  cada  país;  productores   independientes1 y  las  empresas 
transnacionales que siembran  y comercializan. Solo los productores independientes 
en  Costa  Rica  mueven  el  48%  del  banano  de  exportación  y  representan 
aproximadamente 150 productores, caso que se agranda en Ecuador, donde más de 
6000 fincas o haciendas - como las designan - están registradas. 

Cuando se entro en el análisis de propuestas ensayadas en América Latina,  en 
especial  de  las  empresas  o  iniciativas  de  certificación  social,  se  concluye  que 
metodológicamente  –  si  bien  son  exhaustivas  en  sus  instrumentos  y  de  mejor 
focalización-  ensayarlas a un nivel amplio o a una cobertura nacional podría recurrir 
en costos y en aspectos técnicos difíciles de manejar a ciertas escalas. Por demás 
no está la intención  del grupo de coordinación Distribucióndel Valor (WG02), por 
competir con las iniciativas de certificación u otras iniciativas de este orden, como los 
códigos de conducta.

Todo lo contrario, si la propuesta metodológica de salario digno en el marco de FMB 
debe  ser  una  propuesta   común  e  integradora,  tendría  que  tomar  en  cuenta 
aquellas formas que  también  tenga o podrían tener  como resultado un salario 
digno, donde entran por ejemplo - además de las iniciativas de certificación -  formas 
de comercio justo, instrumentos de derecho colectivo de trabajo que surgen de la 
negociación obrero-patronal y algunas formas de responsabilidad social empresarial.

Como se vera más adelante, los elementos anteriormente mencionados, más bien 
contribuirán en  adelantar el logro de un salario digno.  No puede dejarse de lado 
que  el  Foro  Mundial  Bananero  y  sus  grupos  de  trabajo  son  multi-actores,  la  
concertación es una forma de trabajo deseable,  por tanto un elemento importante 
en sus propuestas.

De igual manera, cabe mencionar que en el transcurso del estudio, se recomienda 
que la propuesta de salario digno desde FMB, trabaje  con variables nacionales y de 
comparación  internacional,  por  ejemplo:  canasta  básica  alimentaria  y  SEA: 
suministro  energético  alimentario,  índice  de  precios  al  consumidor-  IPC,  salario 
mínimo y otros que estén ligado a las políticas nacionales e internacionales sobre  la 
superación de la pobreza.     Su adopción  facilitaría el proceso de seguimiento y el 
contar  con información viable,  certera y oficializada por  organismos de Estado u 
Organismos Regionales e Internacionales.   

1 Se designa independientes por su ubicación jurídica y de propiedad  frente las  compañías transnacionales, 
pero ligadas a estás  por un contrato como proveedores de acuerdo los estándares de marca de la transnacional. 
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Diferente  sería   trabajar  con  variables  y  modelos  a  construir  sobre  grupos 
focalizados  (comunidades,  fincas  o  compañías)  que  conlleva  discusiones 
metodológicas y problemas de seguimiento.

1.2 Iniciativas de Salario Digno

Un primer aspecto del trabajo fue  revisar,  las iniciativas que sobre salario digno 
están disponibles en el ambiente laboral.

Un  trabajo profundo fue realizado por  Gayrard y Lefèvre (2010) de la Universidad 
de   París,  para  la  organización   Banana  Link.   Este  estudio  es  una  referencia 
importante en el campo de sintetizar y analizar iniciativas de salario digno  posibles 
de  tomar como referencia. Organismos de certificación privada y de responsabilidad 
social empresarial son los que han tomado empuje en este campo.  De igual forma 
empresas  internacionales  encargaron  a  algunos  organismos  especializados  en 
temas laborales,  para realizar estudios que les  definieran este ítem salarial.

Para completar la información,  fueron visitados varios sitios Web de este tipo de 
organización  y  se  analizaron  algunos informes sobre  los  resultados logrados en 
materia de salario digno. 

Este proceso llegó a una conclusión: que existen dos formas de abordar el tema de 
salario digno:

• Una tendiente a hacer en el fondo una equiparación salarial, con base a los 
salarios  mejores  del  sector,  especialmente  sobre  lo  dispuesto  por  las 
convenciones colectivas de trabajo en el medio. Es un aspecto que pueden 
combinar realizando una serie de  indagaciones  sobre las necesidades de los 
trabajadores y trabajadoras de sus expectativas de vida y se incluyen en su 
propuesta, la cual esta por lo general dirigida a la empresa, quien tomara la 
decisión final sobre el tema2. 

• Una segunda forma de abordaje del  salario digno es con fines políticos.  Es 
decir: el salario digno se precisa para señalar – y en el fondo denunciar - las  
desigualdades  del  modo  de  producción  capitalista  globalizado.    Es   un 
referente  o  argumento  para  buscar  un  mundo  más  justo  en  cuanto  a  la 
distribución de la riqueza.   . Pero en fin, el salario digno es  una  forma de 
desnudar el sistema, la explotación, o de hacer el reclamo de justicia salarial. 
Este uso político se puede ver en manifestaciones sindicales, en organismos 
de derechos humanos y en partidos políticos.  A nivel de otros movimientos 
sociales y ONGs hay propuestas que proyectan el tema a nivel internacional, 
como es el caso de La Alianza Global Jus Semper, donde el salario digno es 
la  equiparación  por  igual  trabajo  entre  un  trabajador  del  Sur  con  un 

2 En esta tendencia se encuentran iniciativas que forma parte del International Social and Environmental 
Accreditation and Labelling ISEAL, por ejemplo Rainforest Alliance, Social Accountabillity International – SAI  con 
el código SA 8000, y Fairtrade Labelling Organizations International – FLO.  Estos tres trabajan directamente con 
las transnacionales  Chiquita Brands (Rainforest Alliance y SA 8000); Dole/Standard Fruit (FLO y Rainforest 
Alliance) y la compañía Del Monte (SA 8000).  Fuera de esta alianza (ISEAL) la compañía irlandesa Fyffes esta 
involucrada en el comercio ético con la Ethical Trading Initiative - ETI. En los sitios de la industria bananera de 
Ecuador no se encontraron certificaciones, sino  lineamiento de responsabilidad empresarial pero sin ser 
específicos en lo relativo a salarios. Generalmente, las grandes empresas de capital ecuatoriano optan por las 
certificaciones ISO y la GlobalGAP.  
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Trabajador del Norte. Se basa en el Convenio de  Internacional del Trabajo de 
la OIT Nº 100, que dice al igual trabajo igual salario.

La falta de informes que dieran  resultados exitosos, fue preocupante durante todo el  
proceso y también dio cuenta que no es fácil buscar una propuesta viable.    

Fundamentalmente,  porque  algunas  propuestas  sobre  salario  digno  son 
unilaterales,  dependen al final de la decisión de la administración de la empresa, 
aunque se diera participación a los trabajadores mediante consultas. Era la empresa 
frente  a  sus  costos  de  producción.   No  había  con  quien  discutir  condiciones 
comerciales  más  favorables.   Salvo  algunos  supermercados  o  minoristas,   se 
impone un mercado muy competitivo y con la expectativa que generaba el asunto de 
los aranceles al  mercado de la Unión Europea, el  mayor consumidor de fruta,  el 
mercado internacional parecía estancarse también para Norteamérica el otro gran 
consumidor del banano latinoamericano.

Pero la presión de segmentos de  consumidores, la imagen comercial amenazada, 
hacían necesario dar signos positivos al mercado en el asunto de la responsabilidad 
por  lo social, lo ambiental y  lo laboral. 

En cambio,  ahora con el  contexto  del  Foro Mundial  Bananero,  el  tema es multi-
actores y hay correlaciones entre ellos, donde es posible  discutir un tema al cual 
todos  tienen  alguna  responsabilidad  y  algo  que  aportar.    Esto  puede  dar  otro 
escenario al que comúnmente se venia dando en este campo del salario digno.   

La política y la incidencia juegan un papel importante en la posibilidad e desarrollar 
esta propuesta, que se continúa explicando.

   
1.3 Salario digno, sustentación conceptual y jurídica

Como se indico anteriormente el trabajo de Gayrard y Lefèvre ahondó en el análisis 
de  sistemas que calcularían un posible  salario digno.  Otros medios consultados 
fueron experiencias desde la industria de la maquila que trabaja desde códigos de 
conducta y certificaciones sociales.   En general,  se observa que hay propuestas 
metodológicas y problemas de aplicación de estas propuestas, toda vez, que no fue 
posible localizar una experiencia exitosa o la menos satisfactoria.

Sucede  que muchos estándares de certificación o otros sobre  código de conducta 
no define el “salario digno” como meta fundamental, su ubicación queda algo difuso, 
un estándar que queda a ser definido en el marco del proceso.

Debe tomarse en cuenta que “salario digno”  es un término relativamente nuevo, 
posiblemente ha surgido en correlación a lo que la Organización Internacional del 
Trabajo - OIT  denomina “Trabajo Decente”, lo anterior porque se encuentra ensayos 
y trabajos que hablan  del término  como salario decente.

Pero el problema no solo es conceptual – salario digno – lo es jurídico.   Esto último 
es  importante  tomarlo  en  consideración  en  la  viabilidad  de  la  propuesta 
metodológica.

7



Lo  que  tiene  sustentación  conceptual  y  jurídica  es  el  “salario  mínimo”.    Las 
Constituciones Nacionales, los Códigos de Trabajo y sus referentes los Convenios 
Internacionales de Trabajo de OIT, no solamente dan  una sustentación conceptual 
sino  que  a  su  vez,  crea  las  instancias  legales  que  lo  norman,   oficialmente  lo 
actualizan y lo negocian y finalmente lo respaldan judicialmente. 

Este marco conceptual y jurídico, se fundamenta sobre el tripartidismo, pregonado 
por la Organización Internacional del Trabajo desde su fundación.   

En  Ecuador  el  Salario  mínimo  lo  fija  el  Ministerio  de  Relaciones  Laborales,  en 
consulta  con  los  sectores  de  empleadores  y  sindicatos.  Éste  salario  comprende 
jornadas de 40 horas semanales, el cual rige para el sector privado incluyendo a los 
siguientes  grupos:  campesinos,  trabajadores de la  pequeña y  mediana industria, 
trabajadoras  del  servicio  doméstico,  de  la  pequeña  industria,  artesanos,  sector 
agrícola y del sector de las maquilas.  En caso que los trabajadores y empleadores 
no logren ponerse de acuerdo sobre el monto del salario mínimo, el Ministerio toma 
la decisión y lo emite mediante decreto de ley.

Para  Costa  Rica   está  la  Comisión  Nacional  de  Salarios,  comisión  permanente 
adscrita  al  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  –  MTSS.   La  comisión  es 
tripartita entre representantes de las organizaciones sindicales, las organizaciones 
empresariales  y  el  representante  del  gobierno.   Los  tres  estamentos  hacen  su 
propuesta sobre los aumentos salariales.  Costa Rica tiene varios salarios mínimos 
según oficio y profesión, pero el salario mínimo es el trabajo agrícola, el cual es 
reconocido como salario mínimo minimorum .  Todos votan por igual condición pero 
debe imponerse la negociación, si está no es factible, el Gobierno lo emite mediante 
decreto ejecutivo, con carácter de ley obligatoria.

Por lo anterior y a manera de premisa de trabajo, el salario mínimo es un punto de 
partida y un recurso a utilizar en el orden del procurar un salario digno, dado que el 
mismo está huérfano de conceptualización y fundamentación jurídica3.

Igual caso,  variables para el salario digno  deben ser constatables y medibles.  

Como  se  mencionó  anteriormente,  será  necesario   utilizar  variables  oficiales 
reconocidas y utilizadas por instancias  nacionales e internacionales,  ejemplo es la  
“canasta básica alimentaria”, la cual no solo  indica  cuál es el suministro energético 
alimentario – SEA indispensable en la dieta de una persona o familia,  pero a su vez 
se le considera  un parámetro  para definir la línea de pobreza en una sociedad. 
Salario digno  trata de superar a pobreza como finalidad implícita.

En el  planteamiento del  problema, se vera que hay una posibilidad de ubicar  el 
objetivo  del  salario  digno  entre  la  brecha  que  se  forma  del  salario  mínimo con 
relación a la canasta básica alimentaria. Es una hipótesis de trabajo.

1.4  Posibilidades del contexto bananero

El  tercer  aspecto  analizado  es  el  contexto  bananero  latinoamericano,  pero  en 
especial,  sobre  cómo  encajar  una  propuesta  de  salario  digno  en  el  sistema 
productivo bananero prevaleciente.  
3 Al menos - claro esta -  que instrumentos jurídicos como la Convención Colectiva de Trabajo lo acojan.
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Hay particularidades  de la producción  agrícola que lo diferencia especialmente de 
la  producción  industrial,  una  ponencia  de  Enildo  Iglesias  (2004)  para  OIT, 
mencionando  a  Bolkvinik,  caracteriza  el  tema  sobre  las  dificultades  de  la 
renumeración en la agroindustria.

• La agricultura trabaja con material  vivo y su actividad consiste básicamente en 
cuidar y estimular el proceso biológico natural del crecimiento de las plantas. En la 
industria, los objetos del proceso de trabajo son materiales inertes.

• El trabajo en la agricultura debe realizarse en función de la etapa de crecimiento de 
la  planta  y  en  el  lugar  donde esta  se  encuentra.  En la  industria  se  trabaja  con 
metales, fibras, plásticos, maderas, granos cosechados,  etc.  y el  trabajo no está 
limitado ni en el espacio ni en el tiempo.

• Los procesos en la industria pueden ser continuos (24 horas los 365 días de año) 
en la agricultura son estacionales, por ejemplo cosecha en pocas semanas al año.
Por otro lado, buena parte de los productos agrícolas deben ser comercializados 
rápidamente (generalmente en época de cosecha se produce una sobreoferta que 
provoca la caída de los precios) mientras en la industria se puede almacenar la 
producción.

•  La  estacionalidad  agrícola  se  expresa  en  requerimientos  de  fuerza  de  trabajo 
desiguales a lo largo del  año. En la industria,  los requerimientos son constantes 
durante todo el año.

• Por lo tanto, la pregunta es:  ¿quién paga el costo de reproducción (es decir la 
manutención) de la fuerza de trabajo –y sus familias en los períodos en los que no 
existe actividad en la agricultura?

• También podemos preguntarnos: ¿cuáles son los costos de la mano de obra en la 
formación de los precios agrícolas? ¿Únicamente el costo de los días trabajados, o 
el costo de reproducción, durante todo el año, del productor y el asalariado rural y  
sus familias?

•  En  la  industria  estos  interrogantes  no  se  presentan,  en  la  medida  que,  
generalmente, se trabaja todo el año y el salario está asociado con la manutención 
del asalariado y su familia durante todo el año.

• El modelo agrícola predominante de grandes monocultivos no hace otra cosa que 
agravar la situación, pues cuantos menos productos se cultiven en una explotación 
agrícola,  mayor  es  el  número  de  períodos  de  desempleo  entre  las  distintas 
operaciones.

Igualmente Gayrard y Lefèvre en su estudio indican que hay tres  condiciones de 
contratación: los trabajadores temporales (mensual  o semanal),  permanentes (en 
Costa Rica se dice con record) y trabajadores permanente temporales, estos últimos 
son aquellos que  sostiene varios contratos durante un año o años con la misma 
empresa, que significa - por ejemplo - renovación de contrato cada tres o seis meses 
con consecuencias sobre el aporte obrero-patronal a la seguridad social.
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¿Cuál forma de contratación prevalece en las fincas? es muy relativo y depende 
varios factores  como la  existencia o no sindicato,  pretensión de la  finca  de una 
certificación, política de la empresa, si es pequeña o gran productor, etc.  Lo cierto  
es que el sistema de producción agroindustrial  como señala Iglesias, conlleva esa 
característica, no todas sus actividades productivas son de continuidad en el tiempo 
comúnmente establecido por un año.  Inclusive los convenios colectivos de trabajo 
norman  sobre  el  trabajo  temporal,  porque  está  inherente  al  sistema  productivo 
bananero.

El tema es pertinente, ¿A quienes se pretende llegar con el salario digno?

En forma crítica, la legislación de los países capea las interrogantes de Iglesias y las 
del estudio presente,  determinando para el sector agroindustrial un salario mínimo 
están definidas por día, a diferencia de otros sectores productivos como el industrial  
y el de servicios que son mensuales.  

Si en esta misma línea, un salario digno  diario es lo que se plantea, aunque es 
válido no es lo más justo o satisfactorio al menos y vale la pena que dentro de la  
metodología de salario digno el tema sea tratado.  Eventualmente no puede una 
empresa remunerar  a quien no trabaja, tampoco hacer  diferenciaciones de pago 
entre permanente y eventuales a favor de estos últimos. De igual forma no se tiene 
certeza  de  cuantos   trabajadores  o  trabajadoras  temporales  solo  tienen  como 
entrada económica su trabajo en una bananera, puede darse grupos que laboran en 
otras  vías  o  actividades  en  pequeñas  unidades  campesinas  por  mencionar  una 
posibilidad.    La  idea de Gayrard  y Lefèvre  de hacer  mapeos debe tomarse en 
cuenta, como referente a la extensión posible del salario digno.

Volviendo al tema de salario mínimo en el sistema productivo bananero, un estudio 
realizado por Omar Salazar (2009) para el proyecto COSIBACR-ISCOD4, señala que 
en  Honduras,  Costa  Rica  y  Panamá  el  sistema  prevaleciente  en  la  industria 
bananera  es  de  un  sistema  cuya  remuneración  se  establece  por  las  variables 
productividad, calidad y metas.  Solo encontró que en las bananeras de Nicaragua 
aun se paga por horas.  Las convenciones colectivas, en general regulan al pago por  
tarea, cada una debidamente tazada en su valor en siembra, producción y empaque, 
esta ultima por línea de trabajo.  El llamado sistema de 'caja integral' establecido por 
la compañía Chiquita se reproduce en casi la mayoría de las fincas de proveedores 
independientes y en las otras transnacionales con algunas variantes pero bajo el 
mismo concepto, la importancia de la productividad, calidad y el  cumplimiento de 
metas.

Sin entrar en mayor detalle, la conclusión que se extrae  del anterior trabajo, es que 
el salario mínimo diario establecido por legislación o ley se modifica porque no se 
paga por día sino por productividad y ese monto generalmente puede ser mayor que 
una salario mínimo fijado por día o por hora, porque es incentivado el trabajador a  
producir más para ganar mejor. Pero esa forma de pago  si bien es mayor en unidad  
de caculo diario, proyectado a semanas o meses se hace variable.   La unidad de 
tiempo de trabajo o de permanencia en el centro laboral inclusive hasta se relativiza 
pues  se  presenta  casos  donde  trabajadores  de  campo  culminaban  sus  metas 
productivas  antes  que  concluyera  su  jornada  diaria  de  ley,  sin  perjuicio  alguno 

4 COSIBACR Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica, ISCOD Instituto Sindical de Cooperación 
para el Desarrollo. UGT de España.
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(Salazar 2009) .  Esto además incentivado por bonos por cumplimiento que mejoran 
la remuneración del trabajador y la trabajadora.  

Por ello y a manera de ejemplo, CORBANA5 asegura que en  Costa Rica  el sector 
bananero  supera   el  estándar  de  salario  mínimo  establecido  para  el  sector 
agroindustrial  o el  trabajo de campo. De la  misma forma  los sitios Web de las 
transnacionales,  reafirman  su  compromiso  por  cumplir  sobre  los  estándares 
salariales  mínimos  del  los  países  donde  producen  y  comercializan,  compromiso 
mismo  que extienden a sus proveedores nacionales.

Aunque la unidad de salario mínimo diario  definido para el agro sufre modificaciones 
en el sistema productivo bananero, no deja de ser  un punto de referencia, en cuanto  
no  se  comprueba  que  las  empresas  bananeras  están  violentando   alguna 
jurisprudencia  en  este  tema,  y  aún  más  cuando  el  sistema   es  parte  de  la 
negociación colectiva, significando que la misma no solo es de aceptación para el  
sector laboral,  sino  que esta jurídicamente respaldado por cuanto la negociación 
colectiva tiene carácter de ley laboral.

Aún  así  hay  sectores  entre  sindicatos,  organizaciones  no  gubernamentales   y 
autoridades  de  gobierno  que  cuestionan  la  situación  salarial  en  la  agroindustria 
bananera latinoamericana, al  considerar  que al final de mes, hay trabajadores y 
trabajadoras que no se llega a cubrir las necesidades de bienes y servicios para la  
reproducción de su fuerza de trabajo y de su familia. Su cuestionamiento va más allá  
de lo salarial e incursiona en el campo de los derechos a la organización sindical, la 
negociación colectiva, la salud en referencia a la intensidad y fatiga por alcanzar las 
metas de productividad exigidas o por hacerse acreedor de un bono por eficiencia. 

Finalmente esta el tema del mercado internacional, de la cadena comercializadora y 
del peso de los supermercados en la fijación de los precios de la fruta.  Lo anterior 
tiene mucha incidencia en lo que a salario se refiere y en lo que se puede alcanzar 
con relación a salario digno. La propuesta de salario digno puede ser afectado pues 
hay  un  contexto  internacional  donde  los  actores  esperan  mejores  correlaciones 
comerciales.    Hay esperanzas  que el acuerdo de Doha sobre los aranceles de la 
Unión Europea conlleve  un mejoramiento de precio al productor y por ente podría 
abrirse una mejor condición para el  sector laboral  productivo.  También están las 
disposiciones de algunas cadenas de supermercados por considerar un mejor precio 
si  hay  mejoramiento  del  sector  laboral  y  de  las  comunidades  bananeras  en 
Latinoamérica.  

5 CORBANA. Corporación Bananera Nacional. Costa Rica
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2. DEFINICIÒN DEL PROBLEMA

2.1 Punto referencia para  plantear el problema

Metodológicamente,  este  estudio  decide   buscar  referencias  tangibles  en  datos 
nacionales  para  ubicar  un  posible   problema  que  sustente  un  planeamiento  de 
salario digno para el sector productivo bananero.   La falta de datos o en su caso el  
no tenerlos sobre el sector en forma específica y unificada – es decir -  común a la  
producción bananera en los países productores (Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá,  Colombia, Ecuador y Perú) nos hace mirar hacia el contexto 
general del sector agrícola de cada uno de los países, donde si es posible obtener 
datos  que  permiten  comparar  la  situación  entre  uno  y  otro  país,  de  ahí  poder 
establecer una hipótesis de trabajo.  

Lo anterior va a dar como resultado, que el planteamiento del problema a solucionar 
– como plantear un  salario digno – estará sostenido bajo premisas hipotéticas pero 
sustentables en datos tangibles por país, es decir: parte de un supuesto  posible de 
cuantificar y medir.

Metodológicamente  es  acortar la discusión en el seno de los grupos de trabajo del 
Foro Mundial Bananero y facilitar una metodología común y poco compleja.

De esta forma,  cada país tiene definido  un salario mínimo del sector agrícola, una 
canasta  básica  alimentaria  y  sus  formas  de  ajustar  periódicamente  ambos,  con 
referencia al índice de precio al consumidor, o a la inflación acumulada  al año o en 
forma semestral.

La propuesta de salario digno del sector productivo bananero latinoamericano, va a 
tener como punto de partida el salario mínimo del sector agrícola del país y va a 
tener  como referencias  o  variables  de constatación  –  para  el  salario  digno  –  la 
canasta básica alimentaria CBA, la canasta básica vital CBV o ampliada  con otros 
bienes y servicios,  así como indicadores de comportamiento como  el  índice de 
precios al consumidor IPC. Como se menciono anteriormente, estos indicadores son 
importantes dada su universalidad y sustentación conceptual y jurídica, pero también 
a que son generalmente utilizados para las estadísticas sobre superación de las 
líneas de pobreza.

Pero la propuesta metodológica tendrá o podrá ampliar sus indicadores y variables 
ha interés del sector, en aspectos como relaciones laborales, salud, responsabilidad 
social, etc. que serán más producto del dialogo entre actores en el país.

2.2 Definiciones conceptuales

Los conceptos de los indicadores de trabajo son muy generalizados entre los países 
latinoamericanos, lo cual es una ventaja.

Se parte de lo expresado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),  
que define pobreza con base en el costo de una canasta básica de necesidades no 
alimentarias y necesidades básicas alimentarias necesarios para la subsistencia de 
los  seres  humanos.  Cuando el  ingreso per  cápita  de  un hogar  no  alcanza para 
adquirir el costo de dicha canasta, se dice que ese hogar y sus miembros están por 
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debajo de la línea de pobreza, o en otras palabras que son pobres. Por ende, los 
que se ubican por encima de dicha línea serán los no pobres. Con base en ese 
criterio se clasifican los hogares y las personas en tres categorías:

a. Extrema pobreza
b. No satisfacen necesidades básicas
c. No pobres

Salario mínimo: es el monto mínimo en dinero que debe recibir una persona por 
una labor realizada.  En el sector agrícola donde se ubica la producción bananera 
prevalece  el  salario  del  trabajador  no  calificado  que  se  conoce  como el  salario 
mínimo minimorum .

Cuadro 1 
Salarios Mínimos por País para el año 2010

País

Salario 
por hora 
Moneda 
nacional

Salario 
Diario
Moneda 
nacional

Total mensual
Moneda 
nacional

Total  mensual  
en US$

Panamá N/D N/D B/450 450.00 US$
Costa Rica C/802 C/7.193.97 C/215.819,1 420.07 US$
Honduras L$31.25 L$250 L$5.500 291.00 US$
Guatemala Q7 Q56 Q1.680 205,09 US$
Nicaragua N/D N/D N/D 115,40 US$
Ecuador N/D N/D N/D 240.00 US$
Colombia
+Auxilio transporte

N/D P$19.217 P$515.000 257,60 US$
- - P$61.500   30,75 US$

Perú N/D N/D S/550 193.00 US$

Con base a Ministerios de Trabajo de Centro América,  IMEC – Ecuador, 
DANE – Colombia, Ministerio de Economía y Finanzas de Perú.

Canasta Básica Alimentaria:  el  conjunto de alimentos que provee el  suministro 
energético alimentario – SEA es decir los alimentos disponibles en el país para una 
familia  promedio,  medido  en  kilocalorías  diarias.   Toma en  cuenta  los  aspectos 
culturales de la dieta y puede ser formulada sectorialmente: rural o urbana así como 
por una distribución geográfica.
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Cuadro 2
Centroamérica: Criterios considerados en el cálculo de los costos de la 

Canasta Básica Alimentaria. 
Programa Especial de Seguridad Alimentaria de la FAO (PESA/FAO)

País
Criterios

Área Número de 
alimentos

Número de 
miembros 

promedio(*)

Kilocalorías

Costa Rica Urbana 44 3,60 2230
Rural 37 3,80 2316
Nacional 45 3,70

Guatemala 26 5,38 2210
Honduras 30 5,00 2200
Nicaragua Urbana 23 5,72 2455
Panamá1/ 51 3,84 2305

Fuentes elaboración de PESA/FAO con datos de Institutos de Estadísticas de los países.
1/ Incluye Panamá y San Miguelito.
Tomado del sitio Web del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria PESA – FAO con datos 
del 2009.
(*) Se refiere al tamaño promedio de los hogares de acuerdo a los censos nacionales.

En  el  caso  centroamericano,  la  metodología  para  fijar  el  Suministro  Energético 
Alimentario SEA está homologada entre los países, de acuerdo a la metodología del 
Instituto  de  Nutrición  de  Centro  América  y  Panamá  –  INCAP,  organismo  de  la 
Organización Panamericana de la Salud – OPS.

Canasta  Básica  Familiar.   Es  además  de  la  canasta  básica  alimentaria,  otros 
insumos  fundamentales  para  reproducción  familiar,  como  vivienda,  gasto  de 
transporte, vestido, educación  y gastos por actividades culturales o sociales.

o En el de Ecuador el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC define 
dos tipos de canastas: 

- Canasta Familiar Básica: Fijada en 538,73 US$ para agosto del 2010 y 
consta de 75 artículos en grupos de Alimentación y Bebidas, Vivienda, 
Indumentaria, Misceláneos, y

- Canasta Familiar Vital: 73 artículos pero de menor cantidad y calidad 
que la canasta familiar básica.  Esta siempre se iguala con el ingreso 
promedio cada inicio de gobierno para realizar seguimiento que se fija 
para  observar la evolución de las políticas estatales. Es la cantidad 
mínima de productos que se pueden adquirir con el ingreso mínimo, el 
valor de la misma es de 385,78 US$.

o En Colombia la Dirección Administrativa Nacional de Estadística – DANE fija 
los criterios sobre las canastas básicas de cada región del país. En general  
en  Colombia  la  canasta  básica  está  fijada en 135 artículos  en grupos de 
categorías  (alimentación,  transporte,  vivienda,  recreación,  educación) 
categorías que varían de acuerdo a la región y a los promedios de ingreso 
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familiar en esas regiones dividido en bajo, medio y altos ingresos. Por tanto 
en Colombia hay varias canastas básicas.

o En Perú  el  Instituto  Nacional  de Estadística e Informática -  INEI   fija  las 
variaciones de la canasta básica  familiar el  cual contiene ocho grupos de 
categorías, para agosto del 2010 su valor es de 2.112 soles, equivalente a 
759,71 dólares.

o En el caso de Guatemala también esta como referencia la Canasta Básica 
Vital que suma a la alimentaria; la vivienda, vestido, educación, transporte y 
otros  rublos,  que  viene  a  casi  duplicar  el  valor  de  la  canasta  básica 
alimentaria.  Para agosto del 2010 el valor de esta canasta básica vital se fija 
en 3.712,77 quetzales, que la tipo de cambio en dólares son 446,68 US$ por 
mes.

o Hay  países  como  Costa  Rica  que  no  tiene  una  segunda  canasta  básica 
familiar, (ampliando lo alimentario con otros rublos suntuarios) sino se basa 
en las Encuestas de Hogares donde definen la canasta básica  más otros 
productos (electricidad, agua, transportes, vestido)  que definen el Costo de 
Vida y la línea de pobreza en el país.

Índice de Precios al Consumidor: medición temporal del comportamiento de los 
precios de las canastas básicas y otros servicios con base al mercado y la inflación.

2.3 Problema: Brecha entre salarios mínimos y canastas básicas de consumo.

Aquí se expone el problema que se presenta entre el salario mínimo y la canasta 
básica  (sea alimentaria  o  ampliada con otros  productos),  que daría  sustento  al 
planteamiento posterior sobre el salario digno.  

Lo siguiente es una conclusión del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y  
Nutricional  para  Centroamérica  –  PRESANCA  (2010).  Se  cita  conclusiones 
originales:

 Costa Rica: “Por otra, a diferencia de la mayoría de los países de la región,  
Costa Rica ha mantenido una relación favorable entre el costo de la canasta 
básica de los alimentos y el salario mínimo, siendo, para el caso del salario 
mínimo agrícola, equivalente al precio de 1.40 canastas básicas alimentarias”.

 Guatemala:  “El  poder  adquisitivo  del  salario  mínimo  agrícola,  que  ha 
mejorado firmemente desde 1998, permitió que la población pudiese adquirir 
con  ese  salario entre  tres  y  cuatro  quintos  de  una  canasta  básica  de 
alimentos” (70.5%).

 Honduras: “En relación al poder adquisitivo del salario mínimo,  encuentra que 
el mínimo agrícola no alcanzaría a cubrir el 50 por ciento del costo de la 
canasta básica de alimentos.” (49%)
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 Nicaragua:  “El  poder  adquisitivo  del  salario  mínimo  agrícola,  que  viene 
deteriorándose desde 1995 y se incrementa a partir del 2004, permite que en 
el 2008 se adquiera con un salario solo un quinto de una canasta básica de 
alimentos” (20.5%)

 Panamá:”El  poder  adquisitivo  alimentario  del  salario  mínimo  agrícola  es 
bueno actualmente, suficiente para adquirir 1.0 canasta básica de alimentos.”

En el caso de Ecuador se tiene los siguiente datos de acuerdo al Instituto Nacional  
de Estadísticas y Censo – INEC. El reporte a agosto del 2010 concluye:

 El costo de la Canasta  Familiar Básica – CFB; fijada en 538,73 US$ presenta 
un  déficit  en  agosto  de:  90,73  US$ (16,84% de  la  CFB)   con relación  al 
Ingreso Familiar Mensual (Ingreso mínimo mensual de un hogar tipo de cuatro 
miembros con 1,6 preceptores de ingresos) de 448,00 US$.  En cambio con 
esa última cifra la Canasta Familiar Vital – CFV, presento superávit en agosto: 
62,22 US$ (16,13% de la CFV).

Cabe mencionar que en Ecuador se realizan cálculos de la CFB y de la CFV 
por ciudades en el caso de Machala donde se cultiva banano el CFB tiene un 
costo de 519,81 US$ y la CFV de 385,78 US$.

Para Colombia el cálculo de la canasta familiar se hace sobre el Índice de Precios al 
Consumidor, en general se estima que para cubrir una canasta familiar los hogares 
deben  tener  2,1  salarios   mínimos  o  preceptores  de  ingresos  en  la  familia,  por 
cuanto la canasta familiar ronda por el 1.200.000 pesos colombianos o 600 dólares 
aproximadamente.

En  Perú  para  adquirir  una  canasta  familiar  se  requiere  prácticamente  de  cuatro 
salarios mínimos.

A  efecto  de  poder  hacer  comparación  del  diagnóstico  de  Centro  America  con 
Ecuador y Perú sobre el gasto requerido de alimentos (canasta básica alimentaria)  y 
su equivalencia con el salario mínimo se observa el siguiente cuadro

Cuadro 3
Costo del grupo alimentos en las canastas de consumo y equivalencia a 

un salario mínimo en Ecuador y Perú (por mes), 2010

País Tipo canasta de 
consumo

Grupos de 
alimentos 
incluidos

Costo 
moneda 
nacional

Costo  en 
US$

Equivalencia  
sobre un 
salario  
mínimo

Ecuador Canasta 
Familiar Básica

13 US$ 186.59 US$186.59 1.29

Canasta 
Familiar Vital

13 US$ 169.62 US$ 169.62 1.41

Perú Canasta  Básica 
Familiar

N/D S/ 796 US$ 286.33 0.84

Fuente: construcción propia
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En conclusión en Ecuador un  salario mínimo es suficiente para adquirí los productos 
alimentarios de las canastas familiares del  país,  en cambio para Perú un salario 
mínimo solo accede a poco más de cuatro quintos del grupo de alimentos de la 
canasta  familiar  básica.   En  el  conjunto  de  esa  canasta  familiar   peruana,  los 
alimentos son el 37.82% de su valor total.

2.4 Conclusiones

Considerando que los salarios mínimos  están relacionados en la mayoría de los 
países a las actividades agrícolas y que la canasta básica es fundamentalmente 
alimentaria   en  Centro  América  -  solo  los  casos  de  Perú,  Ecuador  y  Colombia 
incluyen  más artículos  -   es  preocupante  la  brecha entre   salario  mínimo y  las 
canastas de consumo básico, lo cual lleva a preguntarse: ¿qué o cómo  incide  sobre 
el sector productivo bananero  tal problemática?

Solo en el caso de Costa Rica y Panamá el salario mínimo supera la canasta básica 
alimentaria, (y del grupo de alimentos en el  caso de Ecuador) pero el  asunto es 
medianamente  grave  para  Guatemala  y  muy  grave  para  Honduras  y  Nicaragua 
donde  se considere a Perú.  Atiéndase que se habla solamente de las necesidades 
alimentarias en el caso de Centroamérica.

No debe perderse de vista que los casos de Colombia y Ecuador no dejan de ser 
preocupante, pues  las canastas familiares requieren de al menos dos preceptores 
de ingresos en el hogar y gravemente el caso peruano que se requiere de cuatro 
salarios mínimos.  Un dato encontrado en noticias –no verificado en fuentes oficiales 
o calificadas -   señalaba que el 70% de los peruanos ganan menos de los 2.000 
soles al mes, por lo que el requerimiento de salarios mínimos en una familia puede 
ser menor.

Puede  reflexionarse  sobre las trabajadoras bananeras latinoamericanas, pues son 
en el 60% de los casos jefas de hogar o las principales proveedoras de ingresos de 
la familia.  Igualmente si el hogar depende de dos preceptores de ingresos, debe 
razonarse que algunas regiones  productivas de banano se caracterizan por la baja 
opción de alternativas laborales, por lo que un segundo preceptor de ingresos puede 
que está en condición de subempleo, o prácticamente en el sector informal.

2.5  ¿Que puede proponerse como salario digno en la producción bananera 
latinoamericana?

El análisis anterior, -  como se había anotado-  tiene el objetivo de plantear  una 
hipótesis de trabajo sobre salario digno en la producción bananera latinoamericana.

Esta hipótesis dice que es posible que en la producción bananera en referencia, 
haya segmentos de trabajadores y trabajadoras cuyos ingresos no llegan a cubrir lo 
establecido por canasta básica familiar, como indicador de la línea de pobreza.

Por tanto, la reducción de la  brecha entre el salario o ingreso del sector laboral  
bananero con la canasta básica familiar de su país, es el primer objetivo o meta de 
un planteamiento de salario digno.
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Es posible que termine siendo un planteamiento poco ambicioso en algunos países,  
o  por  el  contrario  puede  ser  una  meta  muy  justa  pero  requerirán  de  grandes 
esfuerzos de los actores involucrados.

Por ese motivo, el planteamiento que se hace va requerir de  análisis o diagnósticos 
nacionales,  ya  con datos  de las  empresas.   Son  estudios  que  por  ejemplo  han 
utilizado la Ethical Trading Initiative – ETI  para salarios en Turquía. 

Una  dimensión  del  problema  será  necesaria  para  poder  establecer  las  vías  de 
solución.  Pero  el  tema  no  se  soluciona  simplemente  señalándole  al  sector 
empleador, cuanto  deberá ser el próximo aumento salarial.    Hay un problema de 
costos de producción y de comercio involucrado detrás de una problemática salarial, 
máxime  en  un  mercado  internacional  bananero  sensible  y  para  muchos  poco 
equitativo  en cuanto  a la  riqueza que genera  toda la  cadena.   Discutir  sobre  el 
salario digno, es discutir sobre muchos temas de la cadena productiva y comercial, y 
en esto esta comprendido el trabajo del Grupo Distribucióndel Valor del FMB.

El siguiente capítulo o apartado es sobre una  metodología de trabajo, el cual se 
establece con base al escenario que plantea el Foro Mundial Bananero – FMB.
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PROPUESTA DE UNA METODOLOGIA DE SALARIO DIGNO EN LA 
PRODUCION BANANERA LATINOAMERICANA

Grupo de Trabajo Distribución del Valor, Foro Mundial Bananero – 2010

INTRODUCCION

Cuando se viene a tratar el tema del Salario Digno a lo interno de los grupos de 
trabajo del Foro Mundial Bananero (Roma, diciembre 2009) en realidad se estaba 
tratando  no  de  un  concepto  ya  definido,  sino  de  un  propósito:  que   el  mundo 
productivo y comercial  remunere  al sector laboral productivo dignamente.    Y es 
evidente   tal anhelo, dado que el salario es la herramienta por excelencia para  la 
distribución de la riqueza en cualquier actividad productiva.

El tema que ha sido retomado por el Grupo de Trabajo Cadena de Valor (WG02) y 
su propuesta   se expresan en este documento de carácter metodológico.

El salario digno,   es la responsabilidad de los actores de la cadena productiva y 
comercial,  para que el  sector  laboral  obtenga los medios de satisfacción de sus 
necesidades de vida.  Decir digno es evocar a que el trabajador y la trabajadora 
deben ser merecedores y estimulados a  vivir  en la mejor condición para él, ella y su 
familia.   Condiciones  que  generalmente   están  enmarcadas  en  indicadores 
nacionales que señalan  cuando una persona esta o no en condición o línea de 
pobreza. La superación de un estado de pobreza es  aspiración de quienes laboran 
en la producción bananera, es ser dignamente retribuido por su esfuerzo productivo. 

El  tema viene porque salario  mínimo en la  agroindustria  –  hablando en toda su 
generalidad -  ha demostrado no ser un referente establecido  con equiparación a las 
canastas básicas familiares,  y en varios países no es capaz de cubrir el 50% de las 
mismas.   Sustentar un modelo productivo con base a este indicador salarial,  es 
justificar la explotación. Ni los sindicatos, ni  los empleadores se sienten bien con 
esta situación, pero tampoco lo pueden justificar o ignorar los minoristas y menos los  
consumidores.

Pero  a  su  vez,  la  producción  bananera  ha  dado  señales  positivas  a  nivel 
latinoamericano,  al menos se reconoce a la producción bananera como uno de los 
sectores  de mayor compromiso en el marco de la responsabilidad social corporativa 
y  a buscar  acceder  a   las  certificaciones sociales  y  ambientales  o  de participar 
dentro  de  los  estándares  del  llamado  comercio  justo.   También  hay  una  vasta 
historia con relación al  derecho colectivo de trabajo y sus instrumentos de acuerdo 
obreros-patronales.

Dada la situación con el salario mínimo en la agroindustria, pero a su vez, dadas las 
voluntades en el  contexto bananero latinoamericano por lo social  y ambiental,  el  
tema a presentar – salario digno – no será solo  un aumento de la remuneración, es 
tratar la equidad que el sistema productivo bananero debería brindar para hacer del 
mismo  una  producción  sostenible  y  justa  a  nivel  mundial,  tal  como  señala  las 
finalidades  del  Foro  Mundial  Bananero  /FMB  y  el  marco  internacional  que  lo 
respalda, cual es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura / FAO.  

19



Por tanto, mucho de lo que se logre en este campo – salario digno -  radica en la  
voluntad  de  los  actores  sociales  de  la  producción  y  la  comercialización,  en  su 
intención al dialogo social, el respeto  sobre los derechos humanos y  los derechos 
laborales nacionales e internacionales.

De  estos  elementos  surge  esta  ambiciosa  iniciativa  del  Grupo  de  Trabajo 
Distribución del  del  Valor,  que como tal,  busca integrar  a diferentes actores que 
intervienen en la producción y comercialización del banano, orientados hacia la justa 
equiparación  de  las  ganancias  y  la  adquisición  por  parte  del  consumidor  no 
solamente de un producto de calidad y altamente nutritivo, sino  responsable desde 
lo ambiental  social, laboral y comercial.

1º Los Principios

1. El salario digno es uno de los instrumentos para la superación de la pobreza 
que aqueja a sectores laborales de la producción bananera Latinoamericana.

2. El  salario  digno  es  una  meta  cuyo  alcance  no  está  solamente  en  las 
relaciones  de  producción,  sino  en  toda  la  cadena  productiva  y  comercial  
internacional.

3. Por tanto suma voluntades y compromisos de diferentes actores por lo que 
requiere de un escenario de dialogo de amplia participación.

4. Se trabaja sobre una metodología, no aspira a sustituir a otras iniciativas  todo 
lo  contrario  es  flexible  en  esa  intención,  tampoco  se  impone  sobre  otros 
instrumentos  que en forma implícita  pueden ser medios para alcanzar un 
salario  digno,  especialmente  aquellos  derivados  del  derecho  colectivo  de 
trabajo.

2º Marco de referencia

2.1 A quién debe llegar?

El sujeto social  de referencia en el  marco del  salario digno es el  trabajador y la 
trabajadora  de las plantaciones bananeras de Latinoamérica,  que labora  para la 
producción de exportación.

Su  importancia   esta  en  ser  reconocido  como  el  primer  eslabón  de  la  cadena 
productiva y el último en cuanto a la riqueza que genera  de toda la cadena.

Su  marginalidad  no  se  limita  a  lo  salarial,   hay  elementos  subyacentes  a  su 
condición social, como negación a sus derechos laborales, su exposición a riesgos 
ambientales y la limitación para verse representado por medio de organizaciones 
sindicales libres.

Para  muchos,  el  sistema productivo  agroindustrial  en  que actúa  acorta  su  edad 
productiva por el esfuerzo físico y mental de las labores comunes y de las exigencias 
de la producción en eficiencia  y  calidad del producto.
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A su  vez,  el  sistema productivo  agroindustrial  y  por  ende  el  bananero,  por  sus 
propias  características  conlleva   diferentes  tipos  de  contratos  laborales  y 
generalmente se identifican tres grupos: Aquellos con un contrato permanente lo que 
significa una mayor  estabilidad laboral;   los que poseen contratos temporales en 
forma permanente, es decir que en cortos periodos de tiempo  son despedidos y  
vueltos  a  contratar;  y  quienes   tienen  contratos  temporales   y  para  labores 
específicas. Estos tipos de contrataciones influyen sobre la renumeración final del  
trabajador o la trabajadora.

Pero en conclusión, el   salario que percibe debe hacer justicia a su esfuerzo, al 
derecho  a  vivir  sobre  los  estándares  de  pobreza  y  a  proveerse  de  los  bienes 
materiales fundamentales durante su vida productiva en las plantaciones bananeras. 

2.2  Indicadores de trabajo

Si bien una metodología es una ruta para resolver un problema, debe proveerse de 
los indicadores  que puedan: por un lado  dar cuenta de la situación (estado de la  
cuestión) y por demás, estos sea de utilidad para el  seguimiento  (o nivel de logro)  
cuando la metodología prevenga que la solución al problema es de   resultados no 
mediatos, o en fin, un proceso.

El  diagnóstico  inicial,  para  mirar  el  problema   va  a  contar  con  tres  fuentes  de 
información:

1º Estadísticas de trabajadores y trabajadoras,  composición salarial y tipo de 
contratos que manejan las empresas.

2º Constatación  de  campo  sobre  incidencias  en  las  condiciones  de  vida, 
mediante consultas a funcionarios administrativos, trabajadores, dirigentes y 
otras  instancias  que  actúan  directamente  en  la  empresa  (Certificadoras, 
Comercio Justo, y otras ONGs).

3º Indicadores nacionales como salarios mínimos,  canasta básica alimentaria, 
canastas  básicas  familiares,  comportamiento  de  los  Índices  de  Precios  al 
Consumidor. Se consideran algunas políticas nacionales que sean incidentes 
en  el comportamiento de estos indicadores.

Los primeros parten de información directa de las empresas, en este caso cuenta 
mucho  la  disponibilidad  de  la  misma  para  brindar  dichos  inventarios.   Se 
denominarán estadísticas de empresa.

Los  segundos   son  para  completar  un  panorama  general  de  las  condiciones 
laborales   y  sociales  con  énfasis  en  el  aspecto  salarial.  Se  busca  información 
importante que está incidiendo en el acceso al salario, en especial las necesidades 
que cubre y las necesidades que no son cubiertas.  Se identifican como información 
sobre incidencia en las condiciones de vida  y uso del salario.

Los terceros son los indicadores de referencia básica y se analizan en correlación a 
los primeros, las estadísticas de empresa. En el aspecto salarial darán cuenta de la 
brecha entre el salario percibido y su acercamiento o superación de los indicadores 
referente a la línea de pobreza.  Se reconocen como los indicadores  nacionales.
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Variables a considerar en los indicadores

2.2.1 Estadísticas de empresa

Deben procurarse en datos concretos

Referente a contrato:

a. Trabajadores/as y su porcentaje de remuneración en actividades de 

- Siembra 
- Cosecha
- Empaque

b. Trabajadores/as y tipo de contrato:

- Permanentes.
- Temporales permanentes.
- Temporales.

c. Trabajadores/as y sistema productivo:

- Pago por productividad (tareas, metas)
- Pago por horas/días.
- Pago por contrato de áreas de terreno (hectáreas).

Composición salarial:

Directos:

a. Porcentaje de salario bruto en las actividades y en tipo de contrato.

b. Porcentaje de salario neto en las actividades y en tipo de contrato.

c. Desglose de costos  laborales (aportes  patronales  y  aportes  del  trabajador 
según la legislación nacional).

d. Compensaciones, bonos o premios por competitividad, por alcanzar metas y 
calidad.

Indirectos:

e. Remuneraciones no monetarias o beneficios desde la empresa. (puedan ser 
tazados en dinero).

f. Beneficios  por  una  forma  de  negociación  entre  trabajadores  y  empresas 
(pactos colectivos, negociación colectiva, arreglos directos).
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g. Beneficios  que  provengan  por  iniciativas  comerciales  (por  ejemplo  de 
comercio justo.)

2.2.2 Variables en incidencia en las condiciones de vida y uso del salario

En este grupo se va a encontrar tanto variables cuantitativas como cualitativas y el 
método serán entrevistas directas o grupales, cuenta en las opiniones el  aspecto 
sujetivo como condición de persona.  Los  ejes temáticos podrán ser:

- Relaciones laborales.
- Oportunidades de asenso y desarrollo personal.
- Aspectos de cultura y consumo.
- Nivel de vida deseable.
- Familia, jefas y jefes de hogar.

Indicadores  nacionales

Indicadores nacionales de referencia en la definición del problema y el seguimiento 
en el avance hacia el salario digno.

a. Salario mínimo para actividades agrícolas (minimo minimorum)

b. Canasta básica alimentaria

c. Canasta(s) básica familiar

d.  Índices  de Precios al  Consumidor  (fundamentalmente  es una variable para  el 
seguimiento)

NB:  Eventualmente  hay  variables  de  incidencia,  que  en  determinado  momento  pueden 
afectar la  situación de producción o de empleo,  por ejemplo las relacionadas a efectos 
climatológicos,  las determinaciones de mercado y/o las de conflicto laboral.  Supone  ser 
situaciones temporales pero que afectan el empleo y la productividad.

2.3 Sobre el Análisis de situación salarial

2.3.1 Del nivel de aplicación del diagnóstico

Para  hablar de salario digno en las plantaciones bananeras, hay que partir de la 
situación que  el campo salarial  presenta, de esta forma se encuentran pistas para 
buscar la intención de logro de determinar ¿cómo llegar a un salario digno?  La cual  
es la interrogante que  genera esta iniciativa.

Como  iniciativa,  se  parte  mucho  de  la  voluntad  de  las  empresas  por   dar 
información, pero es una condición que se supone estaría saldada porque hay esa 
disposición  empresarial  a  participar  anticipadamente.  Que  elementos  o  intereses 
pueden dar esa motivación, se propone o se verán  más adelante.

Hay dos niveles posibles de aplicar el diagnóstico:

23



Uno desde el conglomerado nacional  de empresarios bananeros, es decir desde las 
asociaciones empresariales tipo AEBE en Ecuador o CORBANA en Costa Rica que 
tiene  noción clara sobre costos de producción y aspectos sobre inversión en fuerza 
de trabajo.

Sería una condición muy favorable para la iniciativa.

El  otro  nivel,  es  aplicarlo  a  escalas  menores  de  compañías  (varias  fincas)  o 
empresarios (una finca) que pudiera observar  que su participación les daría una 
ventaja comparativa en el comercio.  

Tener varias fincas o haciendas  analizadas  puede dar noción de situación nacional,  
dado  que  los  costos  de  producción  del  banano  asumen  una  tendencia  a  ser 
maximizados ante la regulación en los países del precio FOB por caja de banano.

Hay una variable que si está determinada por las características de cada país y es 
referente al tamaño de las unidades productivas (fincas o haciendas).  En cada país 
hay una caracterización de las mismas y es conveniente utilizarlas, igualmente  otras 
características si son relevantes como productividad por hectárea. 

El  informe  de  diagnóstico  o  de  situación  analiza   el  cruce  de  variables   entre 
estadísticas  de  empresa  y  los  indicadores  nacionales para  reflejar  que 
segmentos de los trabajadores obtiene salarios  que se acercan o se alejan de las 
líneas de pobreza (canastas básicas).  La amplitud de las brechas  dará cuenta de la 
magnitud  del  problema de salario  en  la  producción  bananera,  o  por  el  contrario 
pueden mostrar un nivel de acercamiento muy esperanzador para plantear el logro 
de un salario digno.  Es importante construir cuadros analíticos de estos cruces de 
variables y complementar el análisis de los mismos con la información lograda en el 
trabajo  de campo (indicadores de incidencia en las condiciones de vida y uso  
del salario).

Es  por  tanto,  un  trabajo  científico,  elaborado  por  un  o  unos/as  profesionales  y 
tutelado por las partes involucradas directamente en la iniciativa. 

Será   necesario  construir  instrumentos  de recolección de datos,  no solo  para el 
diagnóstico, sino para eventualmente el  seguimiento y la evolución del fenómeno.

En esta parte de diagnóstico - tal como en toda la metodología propuesta de salario 
digno -  deber ser ajustada  para aplicarse  en diferentes países productores.

3.  Lo político: La identificación de intereses

Hay un  aspecto  implícito  en  esta  iniciativa,  es  el  carácter  político  de  la  misma, 
reflejada en los intereses de los actores y los compromisos  objetivos que frente a la 
iniciativa  estén dispuestos -  los actores  - a asumir.   

El diagnóstico en un  punto de referencia de la realidad, pero la solución de esa  
realidad es una cuestión política, de debate y de acción.

La cuestión del salario digno, si bien  históricamente y jurídicamente  se gestiona en 
la  relación  obrero-patronal,  el  tema  trasciende  este  espacio  e  involucra  a  otros 

24



actores de la cadena de producción y comercialización mundial del banano. Es la 
globalización del mercado, donde la decisión de uno afecta a otros.

Cada actor tiene su interés y por tanto su responsabilidad en el tema. Pero a su vez 
puede condicionar, limitar o discernir en esta iniciativa.  Ha sido el debate iniciado 
desde  la  primera  reunión  del  Foro  Mundial  Bananero  que  permite  dilucidar  las 
posiciones de los actores frente a la cuestión bananera.

Los  intereses  de  los  actores  es  algo  que  va  a  estar  paralelo  al  diagnóstico  de 
situación y al proceso mismo hacia el salario digno. Son en su mayoría intereses 
legítimos y válidos que ha motivado el impulso del Foro Mundial  Bananero, para 
lanzar iniciativas como la de un salario digno.    De igual forma se esta trabajando en 
otros grupos de trabajo del FMB en aspectos de medio ambiente, agroquímicos  o 
condiciones laborales.

Los intereses, las discrepancias y los compromisos manifiestos son la base sobre la 
cual  los actores de la  cadena productiva y comercial  pueden dirimir  el  tema del 
salario digno. 

El seguimiento de los mismos es tarea que va desde el FMB, los Grupos de Trabajo  
y la instancia que nacionalmente pueden –en una eventualidad – formarse. Estos 
últimos  –  recomendablemente  –  usando   los  principios  que  la  Organización 
Internacional del Trabajo / OIT, sobre el llamado  Dialogo Social.
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Ejemplo de  mapeo de intereses y condicionamientos 
frente a una propuesta inicial de salario digno

Actor (en término muy 
genéricos)

Intereses Condiciones/discrepancias.

Trabajadores y trabajadoras  Mejorar su nivel de vida  Credibilidad a la oferta 
de un salario digno.

Sindicatos
 La libertad sindical y la 

negociación colectiva 
son sus condiciones.

 Esperan protagonismo 
y atención a sus 
propuestas.

 Exige compromisos 
tangibles o tácitos 
especialmente con 
sectores productivos.

Productores independientes
 Competitividad en el 

sector laboral.

 Mejor mercado y mejor 
precio.

 Presión por su alto 
grado de 
responsabilidad en el 
tema.

Comercializadoras 
/productoras 
(transnacionales)

 Intereses compartidos 
con los proveedores 
(productores 
independientes) frente 
al tema de mercado y 
precio.

 Mejorar su imagen 
corporativa.

 Sentir como los 
productores 
independientes, que la 
propuesta los expone a 
la presión política.

Iniciativas de certificación 
social / Comercio Justo

 El tema de salario 
digno es inherente a 
sus fines. 

 Observar 
oportunidades.

 Cierta precaución por 
sus compromisos ante 
productores y 
supermercados a los 
cuales brindan su 
servicio.

Supermercados
 Fortalecer su 

compromiso de 
responsabilidad 
corporativa ante 
proveedores y 
consumidores.

 Calidad y precio 
competitivo en el 
mercado.

 Cautela, por el grado de 
protagonismo al que 
pueden ser exigidos por 
los otros actores de la 
cadena.

Grupos de presión 
(consumidores, ONG´s,  
grupos de solidaridad,  
organismos sindicales 
internacionales, etc.)

 Coayudar al proceso 
del logro de un salario 
digno.

 Pueden mostrarse más 
exigentes  por 
resultados y por 
compromisos de los 
otros actores. 
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Un ejercicio como el anterior, es necesario que sea permanente en el proceso y en 
quienes  conducen  este  proceso,  la  variedad  de  alternativas   o  el  abanico  de 
posibilidades  cada vez se ira abriendo. Las trasnacionales comercializadoras, no 
necesariamente mantendrán una posición uniforme, igualmente los supermercados 
son  compañías  individuales  y  cada  cual  tiene  sus  políticas  de  responsabilidad 
corporativa.  El elemento de riesgo estará siempre presente, es posible que algunos 
actores se abstengan de participar, otros pueden mostrar  más  entusiasmo y otros 
serán cautos.  

El planteamiento del Ganar-Ganar está implícito en este tipo de iniciativas, si bien, 
se esta pensando hacer justicia al sector laboral latinoamericano,  hay que hacerlo 
pero a costo de ¿quién o quienes? cuando la solución del problema pasa por discutir 
recursos, tocar las ganancias finalmente.

Finalmente  hay riesgo de exclusión. FMB y los proponentes de la iniciativa  deben 
persuadir  a  que  ninguno  pueda  verse  forzado  a  no  participar  o  sea  excluido 
intencionalmente.   Es  posible  que  una  empresa  y  una  certificadora  (solo  por 
ejemplo)  decidan hacer una programa de salario digno, pero  los sindicatos pueden 
sentirse excluidos.  Un caso así no debe ser de recibo del FMB, porque la iniciativa 
estaría saliendo del marco de sus finalidades y objetivos.

4.  HOJA DE RUTA AL SALARIO DIGNO

Pasos a seguir

Se entra en la parte de procedimiento de la ruta a seguir para llegar a un acuerdo de  
los  diferentes  actores  sobre  un  salario  digno  en  la  producción  bananera 
latinoamericana.

Ya  fue expuesto  como visualizar el  problema (el  diagnóstico) ahora se trata de 
observar como tratar la solución del  problema.

Como tales, los esquemas son formas ideales, máxime si  no hay experiencias o 
referentes exitoso, donde sacar lecciones.  El dialogo y los compromisos son las 
herramientas  fundamentales del proceso.

Paso  1º.  Aprobación  y  difusión  de  la  iniciativa  en  el  seno  del  Grupo 
Coordinador de Distribucióndel Valor 

1.1 Analizar,  discutir  y  ajustar  la  iniciativa  por  parte  del  Grupo  Coordinador 
Distribución del Valor (WG02).

1.2 Estrategia de difusión para obtener  apoyo dentro del Foro Mundial Bananero. 
Consulta previa a actores y observar  posibles compromisos con la iniciativa. Se 
trata de  altos niveles administrativos o gerenciales.

1.3 Definir un plan piloto para Ecuador y Costa Rica de la propuesta.

1.4 Estrategia para involucrar actores de Costa Rica y Ecuador.
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1.5 Es posible que un documento  más conciso, con una presentación mejorada 
visualmente y de contenido orientado a la motivación, es recomendable redactar 
para a la presentación a los diferentes actores en los países.

Del paso dos en adelante corresponde a  procesos en cualquiera de los países  
productores bananeros donde sea llevada la iniciativa de salario digno.

Paso 2º.  Presentación de la propuesta en el país.

2.1 Convocar a los actores nacionales para presentar la iniciativa, aclarar dudas y 
escuchar sugerencias y alternativas. 

2.2 Brindar un tiempo para que cada uno de los actores invitados tomen decisión 
sobre su participación en el diagnóstico y el proceso en general.

2.3 Reunión con los actores del país que se mostraron anuentes a participar del 
proceso y definir términos de ejecución de la etapa de diagnóstico.

2.4 Establecer condiciones  para una mesa de diálogo y seguimiento al proceso 
nacional. La mesa de dialogo es una instancia nacional de coordinación, para 
el proceso y para el seguimiento.

Paso 3º.  Elaboración del diagnóstico.

3.1 Ejecución  propiamente  del  diagnóstico.  Aplicando  la  metodología  y  los 
instrumentos de investigación.

3.2 Solución de dificultades en la ejecución.

Paso  4º.  Presentación  del  diagnóstico  y  reflexión  sobre  el  problema 
identificado. 

4.1 Hacer la presentación de los resultados del diagnóstico.

4.2 Reacción de los actores frente al problema y los compromisos  que estarían 
dispuestos a asumir para alcanzar una solución, que  concluya en un plan de 
salario digno.

4.3 Es importante recoger las reacciones de los actores y las sugerencias para el 
siguiente paso.

Paso 5º.  Establecer una vía de solución. 

5.1 Es redactar un documento (especie de plan de trabajo, o un instrumento con 
las  bases  para  alcanzar  un  salario  digno  en  la  agroindustria  nacional). 
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Preferiblemente es la mesa de dialogo que se estableció desde el paso 2º,  
asistido con los investigadores del diagnóstico.

5.2 A este paso 5º, puede ser que las comercializadoras, los  supermercados y 
grupos de presión en los países consumidores ofrezcan algún compromiso 
para este país o para las empresas que asumen el  reto de  fijar un salario 
digno a sus trabajadores.

Paso 6º.  Etapa de ejecución del proceso hacia el salario digno.

6.1 Son  los  programas que  se  desarrollen  en  los  centros  de  trabajo  o  en  la 
generalidad de la industria, donde es importante los informes de avance y de 
seguimiento sobre indicadores de éxito esperados.

6.2 La mesa de dialogo debe establecer  un rol de atención de controversias y de 
mediación  sobre problemas que se presentan en los compromisos asumidos 
por los diferentes partes o actores.

6.3 Durante el  desarrollo del programa, o plan  hay un rol  de observación del 
FMB,  el  cual  trata  de  recibir  diferentes  informes  de  los  actores  sobre  su 
gestión dentro de las metas y logros para  el objetivo de un salario digno. 
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30

Esquema por finalidades de hoja de ruta al salario digno en 
las plantaciones bananeras latinoamericanas

Paso 1º. Aprobación y difusión de 
la iniciativa en FMB

Estrategia de difusión y apoyo a la 
iniciativa dentro de FMB
Apoyo para realizar Plan Piloto en 
dos países

Paso 2º.Presentación propuesta en 
país

Crear condiciones nacionales para 
el proceso.
Establecer una forma nacional de 
coordinación

Paso 3º. Elaboración del 
diagnostico

Diagnóstico según iniciativa 
(metodología, instrumentos).
Visualizar el problema. La dimensión 
de las  brecha de los salarios 
bananeros con las líneas de pobreza. 
Si existen o no.

Paso 4º. Presentación  
diagnóstico y reacción

Se presenta el diagnóstico.
Reacción – reflexión de los actores.
Vías o ideas se solución.
Acuerdo posible de continuar hacia un 
Salario Digno. ¿Quienes van a seguir 
y cómo?

Paso 5º. Establecer una vía de 
solución.

Instrumento con las bases de trabajo 
para la meta de un Salario Digno (Sea 
plan o programa, etc.)

Paso 6º. Ejecución 

Seguimiento de resultados.
Informes de avances

Incidencia: Primeros 
compromisos de actores 

claves a nivel internacional.

El “Dialogo Social” es de 
actores del país que 

acuerdan coordinarse.



5.  Viabilidad del proceso

La viabilidad del proceso se sustenta en las siguientes condiciones que se encuentra 
en el medio bananero latinoamericano, así como del mercado internacional:

 Hay países donde los ingresos salariales están por encima  del valor de la 
canasta básica alimentaria y posiblemente muy cercanas a una canasta de 
consumo familiar  (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador con referencia la 
canasta familiar vital).  

 Las  transnacionales  comercializadoras  y  productoras  han  manifestado  su 
compromiso  públicamente  en   asuntos  ambientales  y  sociales,  donde 
reconocen   la  importancia  de  sostener  una  imagen  consecuente  de 
responsabilidad  social.  Por  demás,  tienen  gran  incidencia  en  el  medio 
productivo en cada país de la región. 

 Está la experiencia colombiana, donde una Negociación Colectiva Nacional 
(SINTRAINAGRO – AUGURA 2009-2011) cubre el 90% del sector productivo 
bananero del  país.  Tal  acuerdo es explicito  en la fijación salarial  y en las 
formas de compensación y ajuste  del mismo, así como los indicadores de 
fijación.  Este es un caso de referencia para esta metodología y que dice de 
sus  posibilidades de éxito.

 Si bien, los sectores productivos en la región latinoamericana esperan que el 
mercado internacional  sea retributivo en cuanto al precio - una vez que se 
ejecuten los acuerdos arancelarios con la Unión Europea - saben también que 
deben  enviar  señales  positivas  a  ese  y  otros  mercados  (Nórdicos  y 
Norteamérica) y a los consumidores de esos países. Señales que  vayan en 
referencia al mejoramiento de los trabajadores/as y sus comunidades.

 Para instancias internacionales como la  FAO que acoge  al  Foro Mundial 
Bananero, el tema del mejoramiento alimentario de las poblaciones en  países 
en desarrollo  es parte  de sus objetivos,  por  lo  que esta metodología y el 
enfoque  que  tiene  en  este  campo,  concuerdan  con  sus  lineamientos  en 
materia  nutricional y alimentaria.

 El proceso no es excluyente, ni atenta contra las iniciativas de certificación, 
códigos de conducta y los de comercio justo, toda vez,  se espera que se 
integren sin perjuicio de sus actividades y  perfil de trabajo.

 Los   supermercados  en  países  consumidores  también  esperan  buenas 
señales de parte del sector productivo y empleador en materia social y laboral 
en América Latina.   Pero en forma simbiótica tiene compromisos con sus 
consumidores en este mismo campo, el mejoramiento de las condiciones de 
vida  de  los  trabajadores,  trabajadoras  y  comunidades  de  los  países 
productores, pasa por una cadena de valor más equitativa.
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LINEAMIENTOS  PARA  UNA  EXPERIENCIA  PILOTO  DE  LA  METODOLOGIA 
SOBRE SALARIO DIGNO

La propuesta dentro de los coordinadores de grupo Distribución del Valor del FMB 
es realizar dos experiencias piloto, una en Costa Rica y otra en Ecuador.

Se sugieren los siguientes lineamientos de ejecución:

- Ecuador y Costa Rica tienen una ventaja comparativa,  es la existencia de 
asociaciones o instancias de productores de alto nivel de gestión y liderazgo en el  
medio  productivo  –  AEBE  en  Ecuador   y  CORBANA  en  Costa  Rica.  Aquí  es 
importante la capacidad de incidencia del Grupo Coordinador de Cadena de Valor y 
de la misma FAO.  En primera instancia seria los llamados a que participen.

- No debe olvidarse que hay presiones  internacionales sobre estos países en 
materia laboral, pero es una suerte que podría más bien  beneficiar el proceso, si 
hay un adecuado  de convencimiento a los actores de esos países. 

- El desarrollo de los pasos del 1º al 5º, puede ser de corto alcance. Pero el  
paso 6, va a depender – en cuanto a tiempo - de los actores y de la mediación que  
dentro de FMB se pueda hacer para incentivar el proceso.

- Es un proyecto piloto, es decir se pueden esperar que se realicen ajustes al 
proceso (pasos) en el camino, y en parte es su finalidad.

Conclusiones finales

El proceso  no es mecánico, es político en lo fundamental, con el riesgo de  que  
especialmente  el  sector  productivo  o  empleador  se  sienta  presionado  a  un 
compromiso que trastoque sus costos de producción, sin recibir seguridad en cuanto 
a  un  mercado  que  le  reconozca   su  esfuerzo.  Pero  a  este  panorama,  esta  la 
necesidad de hacer justa la demanda del sector laboral, por retribuirse dignamente a 
su  esfuerzo  de trabajo.   Es  aún la  dialéctica  del  capital-trabajo,  pero  que en la 
globalización del comercio, el tema trasciende a otros actores.

El  modelo de salario digno propuesto no hace concesiones desproporcionadas e 
irreales, solo apela a sacar de la pobreza  al sector que menos es retribuido de la  
riqueza de la producción bananera.  

Víctor Hugo Quesada Arce. Consultor.
San José, Costa Rica  31 de octubre del 2010
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Sitios web

Se visitaron los sitios web siguientes.
- ASEPROLA.
- AEBE 
- Banana Link
- COLSIBA
- CORBANA
- COSIBAH
- CREA
- Chiquita Brands
- Del Monte Fresh
- Dole/Standard Fruit
- ETI
- FLO
- FAO
- Institutos de estadísticas de los países
- Ministerios de Trabajo
- Noticias de periódicos y otros medios informativos
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